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7ª CUMBRE DE LÍDERES DE 
AMÉRICA DEL NORTE 

La Cumbre de Líderes de América del Norte es el foro anual al más alto nivel 
entre Canadá, Estados Unidos y México. Este año, su sede fue en Toluca, 
Estado de México, bajo el lema "América del Norte del siglo XXI, 
construyendo la región más competitiva y dinámica del mundo"  

 Miércoles 19 de febrero de 2014 

¿Cuáles fueron los avances más importantes de la 7ª Cumbre de 
Norte América? 
En el marco de 4 ejes de gobierno se reportaron los siguientes avances: 
 
Prosperidad compartida e incluyente: 

 Se impulsará la inversión, la innovación y la participación del sector 
privado, con un Plan de Trabajo para la Competitividad. 

 Se integrará un Plan de Transporte de América del Norte, comenzando 
con un plan de transporte de carga regional. Esto permitirá que 
conductores y camiones puedan transitar con mayor agilidad en los 
cruces fronterizos. 

 Se simplificarán y armonizarán procedimientos y requisitos aduaneros. 

 Se facilitará el tránsito de personas con un Programa Regional de Viajeros 
Confiables, es decir, quien sea viajero confiable en un país, lo será en 
cualquiera de los tres. 

 
Nuevas áreas de oportunidad 

 Se promoverá la formación de profesionales, con mayor intercambio 
académico y de estudiantes. 

 Se impulsará el desarrollo sustentable, trabajando en la mitigación del 
cambio climático. 

 Para asegurar la conservación de la Mariposa Monarca, especie 
emblemática de Norteamérica, se creará un grupo de trabajo a nivel 
trinacional. 

 
Seguridad ciudadana 

 Se privilegiará el intercambio de información y la coordinación entre 
autoridades de procuración de justicia, con medidas para evitar el lavado 
de dinero, flujos financieros ilícitos y la trata de personas. 

 
Temas Regionales y Globales 

 Se coadyuvará con Centroamérica, el Caribe y otros socios en el 
hemisferio para promover su desarrollo, crecimiento económico y 
seguridad ciudadana. 

 Se mantendrá contacto permanente entre los equipos de los tres países, 
para asegurar el cumplimiento de lo acordado, con mecanismos 
específicos para involucrar a actores clave de la región que, además, podrán 

proponer nuevas líneas de trabajo. 

RESULTADOS 

Reunión Bilateral México-EUA 
 Se analizó la posibilidad de concretar nuevos 

mecanismos para la construcción y financiamiento 
de proyectos estratégicos en infraestructura 
fronteriza. 

 
 En materia de seguridad, se acordó mantener un 

diálogo estratégico y una coordinación cercana. Se 
reafirman los principios de responsabilidad 
compartida, confianza y respeto mutuos. 

 
 Se trabaja para que en 2014 alrededor de 27 mil 

jóvenes mexicanos estudien en EUA; el doble que 
en 2012. 

 
Reunión Bilateral México-Canadá 
 En el marco de esta visita oficial, se firmó el Tercer 

Plan de Acción Conjunto México-Canadá, así como 
diversos convenios en materia de transporte aéreo 
para fomentar el turismo; promoción de 
exportaciones para impulsar el comercio exterior; y 
apoyo financiero para las PYMES. 

 
 Se reafirma al Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales que ha permitido que 363 mil 
trabajadores mexicanos encuentren empleo 
temporal en Canadá. 

 
 Mayor intercambio de estudiantes de licenciatura, 

posgrado e investigación. 

A 20 AÑOS DEL TLCAN Para saber más… 

Gracias a que México aceptó el desafío del libre comercio, hoy somos el primer exportador 
en América Latina y ha sido clave en la inserción de México en los mercados globales e 
indispensable para posicionarnos como un centro exportador de vanguardia. El 86% de 
nuestras exportaciones tienen como destino Canadá y EUA y 87% de los turistas que visitan 
México provienen de ambas naciones. 
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